
Ayuntamiento de Guadalajara

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Relación  detallada  de  contratos  formalizados  en  2016  por  el
Ayto.Guadalajara, tramitados por la Sección de Contratación.

Prestación  del  servicio  de  colaboración  en  la  inspección  tributaria  del  municipio  de
Guadalajara.

Referencia del contrato: 3299
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: 74121240-7
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 330578,51. Incluye los dos años de duración de contrato 
más los dos años de posibles prórrogas

Presupuesto de licitación: El presupuesto de licitacion anual era estimado (100.000 euros) basado
en datos de años anteriores, ya que el precio no se puede fijar a priori porque dicho precio será el
que  resulte  de  aplicar  el  %  ofertado  a  las  cantidades  que  efectivamente  se  recauden  como
consecuencia  de  las  liquidaciones  derivadas  directamente  de  las  labores  de  comprobación,
investigación y apoyo a la inspección tributaria, incluidas las sanciones tributarias. No se tendrán
en  cuenta  en  ningún  caso  los  importes  cobrados  por  recargos  de  apremio  ni  por  intereses
derivados del procedimiento de apremio. Es decir, son los porcentajes, IVA excluido, sobre la
"deuda tributaria cobrada" siendo los siguientes:
  (< 6.000 €: entre 15 y 25 %    6.000 a 60.000 €: entre 10 y 20 %       > 60.000 €: entre 5 y 15 % )

Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2015-06-05. Perfil de contratante 2015-06-05. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 4

Fecha de adjudicación: 2016-02-03
Adjudicatario: TAREA TRIBUTARIA, SL. CIF: B54641642
Importe de adjudicación: Los porcentajes de la oferta del adjudicatario son los siguientes:
 (<6.000 € ................15 %       6000 a 60.000 € ......... 10 %        >60.000 € .................   5 %)
Fecha de formalización: 2016-03-10
Plazo de ejecución: Dos años desde la fecha del contrato
Prórrogas: 
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Prestación del  servicio  de  mantenimiento  y  limpieza  de  las  zonas  verdes  del  SP-11 y  el
Parque Adolfo Suárez de Guadalajara.

Referencia del contrato: 3314
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo  de  procedimiento:  Negociado  sin  publicidad.  Trámite  ordinario.  Un  sólo  criterio  de
adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 77311000-3 "Servicios de mantenimiento de jardines y parques"
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 56819,38. Incluye los siete meses de duración del contrato
y las dos posibles prórrogas bimensuales. (total:11 meses)
Presupuesto de licitación: 36157,79
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: 
Número de invitaciones: 5
Número de licitadores: 4

Fecha de adjudicación: 2016-04-07
Adjudicatario: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA. CIF: A28760692
Importe de adjudicación: 20959,65
Fecha de formalización: 2016-04-27
Plazo de ejecución: Siete meses, a partir del 1 mayo de 2016. 
Prórrogas: 1ª prórroga dos meses: Prorrogado por dos meses, desde el 1 de diciembre de 2016
hasta el 31 de enero de 2017. (Resolución Alcalde de fecha 8 de noviembre de 2016). 2ª prórroga
dos meses: 1 febrero - 31 marzo 2017.

Prestación del  servicio de complementación de la asesoría jurídica y la representación y
defensa del Ayuntamiento de Guadalajara ante Juzgados y Tribunales.

Referencia del contrato: 3315
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 79110000-8 "Servicios de asesoria y representación juridicas"
Clasificación: NO (al estar en la categoria 21 Anexo II, segun art 65.1 TRLCSP)

Valor estimado del contrato y cálculo: 180.000. Tres años de duración del contrato.
Presupuesto de licitación: 60000
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2015-11-20. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 7
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Fecha de adjudicación: 2016-02-22
Adjudicatario: OLLEROS ABOGADOS, SLP. CIF: B46356481
Importe de adjudicación: 35400
Fecha de formalización: 2016-03-08
Plazo de ejecución: Tres años, desde la firma del contrato. Durante este plazo se podrán encargar
asuntos al adjudicatario. Transcurrido ese plazo, el adjudicatario terminará los asuntos que estén
en trámite por haber sido encargados antes de la finalización del mismo y con la duración precisa
para alcanzar una sentencia firme.
Prórrogas: 

Prestación del  servicio de mantenimiento de unidades de higiene para aseos de señoras,
contenedores  de  agujas  y  jeringuillas,  bacteriostaticos  en  aseos  de  caballeros,
ambientadores, higiénizadores de asientos wc señoras y alfombras anti-suciedad.

Referencia del contrato: 3316
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 85142300-9 "Servicios de higiene"
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 108216. Incluye 4 años de duración del contrato más las
dos pósibles prórrogas anuales
Presupuesto de licitación: 18.036 
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2015-12-07. Perfil de contratante 2015-12-09. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 3

Fecha de adjudicación: 2016-04-07
Adjudicatario: EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EUROSERVHI, S.A.. CIF: A48279921
Importe de adjudicación: 8904,72
Fecha de formalización: 2016-04-19
Plazo de ejecución: Cuatro años desde el 1 de mayo de 2016
Prórrogas: 

Prestación del servicio de uso, implantación y puesta en marcha de herramientas de gestion
de documentos, expedientes y Administración Electrónica.

Referencia del contrato: 3317
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
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Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: 48219300-9 "Paquetes de software de administracion"
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 410000. Incluye la fase de implantación, los cuatro años de
duración del contrato de prestación del servicio de mantenimiento del sistema y las dos posibles
prórrogas anuales.
Presupuesto de licitación: Incluye un precio por la fase de implantación que es en una única vez y
un precio para el mantenimiento del sistema, que es un importe anual, siendo estos los siguientes:
- Fase implantación: 50.000 € más 10.500 € en concepto de IVA, pudiendo presentar a la baja. 
- Mantenimiento del sistema: la cantidad anual de 60.000 € más 12.600 € en concepto de IVA
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la  licitación:  BOP 2016-01-01. BOE 2015-12-30. DOUE 2015-12-19. Perfil  de
contratante 2015-12-22. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 4

Fecha de adjudicación: 2016-07-05
Adjudicatario: AULOCE, SAU. CIF: A50878842
Importe de adjudicación: 
 - Fase implantación: 45.800 € más 9.618€ en concepto de IVA, lo que supone un porcentaje de
baja de un 8,40% sobre el precio de licitación.
  - Mantenimiento del sistema: un importe anual de 51.408 € más 10.795,68 € en concepto de IVA,
lo que supone un porcentaje de baja de un 14,32 % sobre el precio de licitación.
Por tanto, el precio del contrato, es el resultante de sumar 45.800 euros más 51.408 por los cuatro
años iniciales, sin contar las posibles y eventuales prórrogas; esto es: 251.432 euros.
Fecha de formalización: 2016-09-22
Plazo de ejecución: Plazos de implantación y mantenimiento: IMPLANTACIÓN: 6 meses desde
la firma del contrato. MANTENIMIENTO SERVICIO: 4 años contados a partir de la fecha de
finalización de la fase de implantación.
Prórrogas: 

Prestación de servicios de seguros [5 lotes]. Lote 1: seguro de multirriesgo de bienes muebles
e inmuebles.

Referencia del contrato: 3321
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código  CPV:  66515000-3:  bienes  –  66514110-0:  vehículos  –  66512100-3:  accidentes  –
66516400-4:  responsabilidad  civil  –  66514100-7:  transporte  terrestre  mercancía.
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 1425600. Incluye los cuatro años de duración del contrato
más las dos posibles prórrogas anuales, de los 5 lotes.
Presupuesto de licitación: 55100
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Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la  licitación:  BOP 2016-04-20. BOE 2016-04-16. DOUE 2016-04-08. Perfil  de
contratante 2016-04-08. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 2

Fecha de adjudicación: 2016-07-18
Adjudicatario:  SEGUROS  BILBAO,  COMPAÑIA  ANÓNIMA  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS. CIF: A48001648
Importe de adjudicación: 45476,16
Fecha de formalización: 2016-09-23
Plazo de ejecución: Cuatro años a partir del: 1 enero 2017. 
Prórrogas: 

Prestación del servicio veterinario del zoológico municipal de Guadalajara.

Referencia del contrato: 3322
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 85200000-1
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 50847,46. Incluye el año de duración del contrato más la
posible prórroga de otro año.
Presupuesto de licitación: 25423,73
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-04-11. Perfil de contratante 2016-04-11. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 1

Fecha de adjudicación: 2016-06-27
Adjudicatario: D. MANUEL LOPEZ FERNANDEZ. CIF: 08981616R
Importe de adjudicación: 25423,73
Fecha de formalización: 2016-07-05
Plazo de ejecución: Un año desde su fecha de formalización
Prórrogas: 
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Suministro, montaje, ejecución y quema de castillos de fuegos artificiales y diverso material
pirotécnico a realizar en el mes de septiembre de 2016, con motivo de las Ferias y Fiestas de
Guadalajara.

Referencia del contrato: 3324
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 24613200-6
Clasificación: 

Valor estimado del contrato y cálculo: 37190. 
Presupuesto de licitación: 37190
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP (varios) Modificado, anterior 2016-04-18. Perfil de contratante
(varios) 2016-04-18  Modificado 22-4-2016. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 6

Fecha de adjudicación: 2016-08-25
Adjudicatario: FOCS D'ARTIFICI EUROPLA, SL. CIF: B96643291
Importe de adjudicación: 37190
Fecha de formalización: 2016-09-01
Plazo de ejecución: Según los dias y actos que se especifican en el PPT (7 a 18 septiembre)
Prórrogas: 

Suministro y montaje del alumbrado ornamental durante las Ferias y Fiestas 2016, Navidad
y Reyes Magos 2016-2017 y Carnaval 2017.

Referencia del contrato: 3325
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 34991000-0
Clasificación: 

Valor estimado del contrato y cálculo: 78512,39. 
Presupuesto de licitación: 78512,39
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-04-29. Perfil de contratante 2016-04-29. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 5
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Fecha de adjudicación: 2016-08-25
Adjudicatario: ELECTRICIDAD C.PLAZA, SL. CIF: B37059888
Importe de adjudicación: 62600
Fecha de formalización: 2016-08-29
Plazo de ejecución: (útlimo evento: 1 marzo 2017) Según plazos del PPT.
-FERIAS: La iluminación artística tendrá lugar durante los días 29 de agosto al 19 de septiembre 
de 2016 (ambos inclusive)
-NAVIDAD:La iluminación artística tendrá lugar entre los días 9 de diciembre de 2016 al 6 de 
enero de 2017 (ambos inclusive).
-CARNAVAL:La iluminación artística elaborada con arcos y motivos Carnavalescos tendrá lugar 
entre los días 23 de febrero al 1 de marzo de 2017 (ambos inclusive).
Prórrogas: 

Prestación de un servicio de ludoteca municipal en dos centros municipales de Guadalajara:
Cuartel del Henares y Los Valles.

Referencia del contrato: 3326
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 85312110-3
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 108000. Incluye la duración del contrato por un año más la
posible prórroga por otro año más.
Presupuesto de licitación: 54000
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-04-29. Perfil de contratante 2016-04-29. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 4

Fecha de adjudicación: 2016-09-09
Adjudicatario: ECOAVENTURA, SLU. CIF: B19177559
Importe de adjudicación: 45900
Fecha de formalización: 2016-09-30
Plazo de ejecución: Un año, contado a partir del 1 de octubre de 2016
Prórrogas: 
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Suministro  e  instalación  de  una  deshumectadora  en  la  piscina  Fuente  de  la  Niña  de
Guadalajara.

Referencia del contrato: 3327
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 42511110-5
Clasificación: 

Valor estimado del contrato y cálculo: 55000. 
Presupuesto de licitación: 55000
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-06-29. Perfil de contratante 2016-06-29. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 1

Fecha de adjudicación: 2016-09-05
Adjudicatario: TECNICAS DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO, SA. CIF: A19103142
Importe de adjudicación: 52426
Fecha de formalización: 2016-09-09
Plazo de ejecución: El plazo máximo para el suministro e instalación no será superior a 60 dias
desde la formalización del contrato.
Prórrogas: 

Prestación del  servicio de puesta en marcha y ejecución de la  10ª  Feria del  Stock y las
Oportunidades.

Referencia del contrato: 3328
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 92331100-1
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 49586,78. 
Presupuesto de licitación: 49586,78
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-04-29. Perfil de contratante 2016-05-03. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 2

Fecha de adjudicación: 2016-07-28
Adjudicatario: FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES SAYPA, SL. CIF: B83174185
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Importe de adjudicación: 49500
Fecha de formalización: 2016-09-06
Plazo de ejecución: Dias 30 septiembre - 1 y 2 octubre 2016
Prórrogas: 

Prestación  de  servicios  de  seguros  [5  lotes].  Lote  2:  seguro  de  la  flota  de  vehículos,
embarcaciones y maquinaria.

Referencia del contrato: 3329
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código  CPV:  66514110-0:  vehículos  –  66515000-3:  bienes  –  66512100-3:  accidentes  –
66516400-4:  responsabilidad  civil  –  66514100-7:  transporte  terrestre  mercancía
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 1425600. Incluye los cuatro años de duración del contrato
más las dos posibles prórrogas anuales, de los 5 lotes.
Presupuesto de licitación: 32500
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la  licitación:  BOP 2016-04-20. BOE 2016-04-16. DOUE 2016-04-08. Perfil  de
contratante 2016-04-08. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 1

Fecha de adjudicación: 2016-07-18
Adjudicatario:  SEGUROS  BILBAO,  COMPAÑIA  ANÓNIMA  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS. CIF: A48001648
Importe de adjudicación: 31030
Fecha de formalización: 2016-09-23
Plazo de ejecución: Cuatro años a partir del: 1 enero 2017. 
Prórrogas: 

Prestación  de  servicios  de  seguros  [5  lotes].  Lote  3:  seguros  colectivos  de  accidentes.

Referencia del contrato: 3330
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código  CPV:  66512100-3:  accidentes  –  66515000-3:  bienes  –  66514110-0:  vehículos  –
66516400-4:  responsabilidad  civil  –  66514100-7:  transporte  terrestre  mercancía.
Clasificación: NO
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Valor estimado del contrato y cálculo: 1425600. Incluye los cuatro años de duración del contrato
más las dos posibles prórrogas anuales, de los 5 lotes.
Presupuesto de licitación: 17500
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la  licitación:  BOP 2016-04-20. BOE 2016-04-16. DOUE 2016-04-08. Perfil  de
contratante 2016-04-08. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 1

Fecha de adjudicación: 2016-07-18
Adjudicatario: MAPFRE VIDA, SA. CIF: A28229599
Importe de adjudicación: 16338
Fecha de formalización: 2016-09-23
Plazo de ejecución: Cuatro años a partir del: 1 enero 2017.
Prórrogas: 

Prestación de servicios de seguros [5 lotes]. Lote 4: seguro de responsabilidad civil general.

Referencia del contrato: 3331
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Código CPV: 66516400-4: responsabilidad civil – 66515000-3: bienes – 66514110-0: vehículos –
66512100-3:  accidentes  –  66514100-7:  transporte  terrestre  mercancía.
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 1425600. Incluye los cuatro años de duración del contrato
más las dos posibles prórrogas anuales, de los 5 lotes.
Presupuesto de licitación: 130000
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la  licitación:  BOP 2016-04-20. BOE 2016-04-16. DOUE 2016-04-08. Perfil  de
contratante 2016-04-08. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 2

Fecha de adjudicación: 2016-08-29
Adjudicatario: SEGURCAIXA ADESLAS, SA. CIF: A28011864
Importe de adjudicación: 89700
Fecha de formalización: 2016-11-18
Plazo de ejecución: Cuatro años a partir del: 1 enero 2017.
Prórrogas: 
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Suministro de material de oficina para el año 2016.

Referencia del contrato: 3335
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 30192000-1
Clasificación: 

Valor estimado del contrato y cálculo: 48971,73. 
Presupuesto de licitación: 48971,73
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-05-25. Perfil de contratante 2016-05-25. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 5

Fecha de adjudicación: 2016-08-05
Adjudicatario: OFICINA Y PAPELERIA DE GUADALAJARA, SL. CIF: B19179712
Importe de adjudicación: 32312,99
Fecha de formalización: 2016-09-06
Plazo de ejecución: 48 horas, salvo fuerza mayor o motivo de fabricación especial, que sera 1
semana.
Prórrogas: 

Suministro de material informático para el año 2016.

Referencia del contrato: 3336
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 30237300-2
Clasificación: 

Valor estimado del contrato y cálculo: 42934,92. 
Presupuesto de licitación: 42934,92
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-05-25. Perfil de contratante 2016-05-25. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 14

Fecha de adjudicación: 2016-08-05
Adjudicatario:  RECICLAJES DE CONSUMIBLES INFORMATICOS IBAIZABAL, SL.  CIF:
B95057915
Importe de adjudicación: 30780,34
Fecha de formalización: 2016-09-05
Plazo de ejecución: 48 horas, salvo fuerza mayor o motivo de fabricación especial, que sera 1
semana.
Prórrogas: 
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Suministro de vestuario y calzado con destino al personal de brigadas del Ayuntamiento de
Guadalajara para el año 2016.

Referencia del contrato: 3338
Tipo de contrato: Contrato de suministros
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 18100000-0
Clasificación: 

Valor estimado del contrato y cálculo: 32525. 
Presupuesto de licitación: 32525
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-05-25. Perfil de contratante 2016-05-25. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 3

Fecha de adjudicación: 2016-09-07
Adjudicatario: ADIL SUMINISTROS, SA. CIF: A82711912
Importe de adjudicación: 20983,57
Fecha de formalización: 2016-10-07
Plazo de ejecución: Entrega en 45 días desde la notificación de la adjudicación, salvo causas
fuerza mayor.
Prórrogas: 

Prestación  de  los  servicios  de  realización,  producción,  asistencia  técnica,  programación,
mantenimiento, organización, contratación, montaje, instalación y desarrollo de orquestas
para verbenas, actos musicales y escenarios a celebrar los días 1 al 18 de septiembre de 2016,
en  la  ciudad  de  Guadalajara,  con  motivo  de  las  Ferias  y  Fiestas.

Referencia del contrato: 3340
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 92312120-8
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 75000. 
Presupuesto de licitación: 75000
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-06-13. Perfil de contratante 2016-06-13. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 4
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Fecha de adjudicación: 2016-08-25
Adjudicatario: PACME ESPECTACULOS, SL. CIF: B19031145
Importe de adjudicación: 66400
Fecha de formalización: 2016-08-29
Plazo de ejecución: Los dias 1 y 18 de septiembre de 2016
Prórrogas: 

Prestación  del  servicio  de  alojamiento  externo  del  portal  web  del  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

Referencia del contrato: 3342
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 72415000-2
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 21600. Incluye los dos años de duración del contrato más
las dos posibles prórrogas anuales.
Presupuesto de licitación: 5400
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-06-13. Perfil de contratante 2016-06-13. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 4

Fecha de adjudicación: 2016-10-20
Adjudicatario: INTERNET JAL2000, SL. CIF: B19202399
Importe de adjudicación: 1870,20
Fecha de formalización: 2016-11-11
Plazo de ejecución: DOS AÑOS contados a partir de la firma del contrato 
Prórrogas: 

Ejecución de las obras incluidas en el proyecto de refuerzo de firme en la Avenida de la
Salinera e implementación del camino escolar seguro en el Colegio Público Las Lomas de
Guadalajara.

Referencia del contrato: 3346
Tipo de contrato: Contrato de obras
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 45233222-1
Clasificación: NO se exige; pero la solvencia puede sustituirse por la clasificación: Grupo G,
Subgrupo 4, Categoria 2.
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Valor estimado del contrato y cálculo: 324725,55. 
Presupuesto de licitación: 324725,55
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-06-10. Perfil de contratante 2016-06-10. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 6

Fecha de adjudicación: 2016-08-10
Adjudicatario: ASFALTOS VICALVARO, SL. CIF: B81767246
Importe de adjudicación: 260105
Fecha de formalización: 2016-08-10
Plazo de ejecución: 3 MESES 
Prórrogas: 

Prestación  de  los  servicios  de  comunicaciones  del  Centro Municipal  Integrado  Eduardo
Guitián.

Referencia del contrato: 3348
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Múltiples criterios de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 64210000-1 Categoria 5 Anexo II.
Clasificación: NO

Valor estimado del contrato y cálculo: 76800. Incluye los dos años de duración del contrato más
las dos posibles prórrogas del mismo.
Presupuesto de licitación: 19200
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-07-29. Perfil de contratante 2016-07-29. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 1

Fecha de adjudicación: 2016-10-04
Adjudicatario: VODAFONE ESPAÑA, SAU. CIF: A80907397
Importe de adjudicación: 14976
Fecha de formalización: 2016-11-07
Plazo de ejecución: Dos años contados a partir de la firma del contrato 7-11-2016 
Prórrogas: 
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Ejecución de las  obras incluidas  en el  proyecto  de  construcción de  grupo de  bombeo y
renovación  de  la  red  de  abastecimiento  en  diversas  calles  de  Usanos  (Guadalajara).

Referencia del contrato: 3355
Tipo de contrato: Contrato de servicios municipales
Tipo de procedimiento: Abierto. Trámite ordinario. Un sólo criterio de adjudicación
Órgano de contratación: Alcalde Presidente
Código CPV: 45232150-8
Clasificación: NO (pero si puede acreditar su solvencia con E-1-2 o E-1-c)

Valor estimado del contrato y cálculo: 181519,91. 
Presupuesto de licitación: 181519,91
Canón: 
Subvención: 

Publicidad de la licitación: BOP 2016-08-19. Perfil de contratante 2016-08-19. 
Número de invitaciones: 
Número de licitadores: 17

Fecha de adjudicación: 2016-11-16
Adjudicatario: HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. CIF: A80592462
Importe de adjudicación: 115101,77 
Fecha de formalización: 2016-11-18
Plazo de ejecución: 2 meses
Prórrogas: 

Fecha actualización: 9 de febrero de 2017.

NOTAS: 
- Los importes indicados no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Las campos que aparecen como no cumplimentados es porque no es de aplicación o
aún no se ha producido el hecho.
- En el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Guadalajara (www.guadalajara.es) se
puede  consultar  toda  la  información  de  los  contratos  actualizada  y  su  estado  de
tramitación.
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